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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL ORDENA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO 

ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL 

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL 

DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que, a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 

"Cornare", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales 

renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercerán 

funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y, por lo tanto, 

podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso 

de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 

renovables. 

Que mediante la Resolución No. 112-2861 del 15 de agosto de 2019, el Director General, 

delegó unas funciones y tomo otras determinaciones. 

ANTECEDENTES 

Que el día 15 de agosto de 2019, se allega a la Corporación Queja No. SCQ- 135-0886-

2019, por una poda indiscriminada de arboles y extracción de material para construcción, 

en el sector La Escombrera, ubicado en la Vereda Palmichal el municipio de Concepción, 

la en contra de la señora Luz Elida Gil ; razón por la cual la Corporación realizó visita técnica 

generando el informe No. 135-0325 del 12 de septiembre de 2019, en donde se concluyo 

que " si bien es cierto que se observó una afectación a recurso flora en predio privado 

colindante, por actividades de descapote en la Cantera la Roca; no fue posible verificar su 

extensión debido a que no existe un lindero visible entre los dos predios" 

Posteriormente, mediante Resolución No. 135-0229 del 18 de septiembre de 2019, la 

Corporación dispone requerir a la señora LUZ ELIDA GIL, representante legal de la Cantera 
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La Roca para que suspenda de manera inmediata la tala y poda de árboles en el sector 

conocido como la Escombrera que han causado afectación al predio vecino el señor John 

Fernando Henao Zapata; de igual manera en el articulo segundo, se ordenó al equipo 

técnico de la Corporación , realizar visita de control y seguimiento al lugar. 

Que en atención a la Resolución No. 135-0229 del 18 de septiembre de 2019, se realiza 

visita técnica al lugar, generándose el informe técnico No. 112-1448 del 3 de diciembre de 

2019 y en consecuencia se expide el Auto. No. 112-1245 del 31 de diciembre de 2019, por 

medio del cual Cornare inicia Procedimiento ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE 

CARÁCTER AMBIENTAL a la Cantera la Roca, con el fin de verificar los hechos u 

omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales relacionado con "Realización 

de aprovechamiento forestal y labores de tala o poda en el sector de la Cantera la Roca sin el debido 

permiso de aprovechamiento forestal ya que, una vez revisado el expediente donde reposa la licencia 

otorgada se constató que no contemplaba dicho permiso yendo en contra vía de lo establecido en la 

licencia ambiental, otorgada mediante Resolución No. 112-1017 del 1 de abril de 2008." 

Así mismo se impuso medida preventiva de "Suspensión INMEDIATA DE TODAS LAS 

ACTIVIDADES MINERAS a la Cantera la Roca, a través de su representante legal la señora Luce/ida 

Gil Arias, para el proyecto minero de explotación de materiales de construcción de la fuente 

denominada "Cantera la Roca" que cuenta con licencia ambiental otorgada mediante la Resolución 

No. 112-1017 del 1 de abril de 2008" 

Posteriormente, mediante Resolución No. 112-0907 del 17 de marzo de 2020, Cornare 

Resuelve levantar la medida preventiva impuesta mediante el Auto 112-1245 del 31 de 

diciembre de 2019, ya que se evidenció que se llevó a cabo una limpieza de arvenses sin 

impactos relevantes sobre el componente biótico, el material se encontró acopiado y al igual 

que las actividades de explotación de la Cantera la Roca, puede ser aprovechado de 

acuerdo como lo establece la Licencia Ambiental , es decir manteniendo las medidas de 

manejo aprobadas en la Resolución No. 112-1017 del 1 de abril de 2008; así mismo se le 

requirió lo siguiente: "implementar medidas de manejo de los individuos arbóreos que se 

evidencian en condición de riesgo de colapso, ya que se encontró material producto de las 

actividades de la mina dispuesto sobre sus raíces. Deberá allegar las evidencias de lo ejecutado a 

la Corporación con copia al Expediente 052061002837, donde reposa el control y seguimiento a la 

Licencia ambiental, en un termino no mayor a 30 días hábiles." 

Que mediante escrito con radicado No. S_CLIENTE-01347 del 27 de enero de 2021, 

Cantera la roca, allega respuesta a los requerimientos solicitados por Cornare, razón por la 

cual el equipo técnico de la Oficina de Licencias y Permisos Ambientales realiza la 
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evaluación de la cual se genera el informe técnico No. IT-01989 del 14 de abril de 2021, el 

cual hace parte integrar del presente Acto Administrativo. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas 

tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado 

planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 

sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los 

factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 

causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 

Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1 O: "El Ambiente es patrimonio común. El 

Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública 

e interés social". 

Que la Ley 1333 de 2009, en su articulo 22, establece: "Verificación de los hechos. La autoridad 

ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, 

toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas 

actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos 

constitutivos de infracción y completarlos elementos probatorios". 

Así mismo, la citada disposición legal establece en su artículo 9, las siguientes causales de cesación 

del procedimiento: 

1. Muerte de/investigado cuando es una persona natural. 

2. Inexistencia del hecho investigado. 

3. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 

4. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada. 

Parágrafo. Las causales consagradas en los numerales 1 0 y 4° operan sin perjuicio de continuar el 

procedimiento frente a los otros investigados si los hubiere. 

Que a su vez el artículo 23 de la norma en comento, establece: "Cesación de procedimiento. 

Cuando aparezca plenamente demostrada alguna de las causales señaladas en el artículo 9° del 

proyecto de ley, así será declarado mediante acto administrativo motivado y se ordenará cesar todo 

procedimiento contra el presunto infractor, el cual deberá ser notificado de dicha decisión. La 

cesación de procedimiento solo puede declararse antes del auto de formulación de cargos, excepto 

en el caso de fallecimiento del infractor. Dicho acto administrativo deberá ser publicado en los 
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términos del artículo 71 de la ley 99 de 1993 y contra él procede el recurso de reposición en las 
condiciones establecidas en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo" 

Que el Artículo 2.2.1.1.9.6. establece los "Proyectos, obras o actividades sometidas al 

régimen de licencia ambiental o plan de manejo ambiental." Cuando para la ejecución de 
proyectos, obras o actividades sometidas al régimen de licencia ambiental o plan de manejo 
ambiental, se requiera de la remoción de árboles aislados en un volumen igual o menor a veinte 
metros cúbicos (20 m3), no se requerirá de ningún permiso, concesión o autorización, bastarán las 
obligaciones y medidas de prevención, corrección, compensación y mitigación, impuestas en la 
licencia ambiental, o contempladas en el plan de manejo ambiental. Sin perjuicio, en este último 
caso, de las obligaciones adicionales que pueda imponerla autoridad ambiental competente. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS PARA DECIDIR 

Que, si bien es cierto, en materia ambiental se presume la culpa o el dolo del presunto 

infractor, y éste tiene la carga de la prueba, también lo es, que la Autoridad Ambiental 

competente, deberá verificar la ocurrencia de la conducta e identificar plenamente al 

presunto infractor, para efectos de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa. 

Que en el presente asunto se debe considerar que, después de las visitas realizadas al 

proyecto, se evidenció que: 

1. Del hecho investigado, se precisa que, al momento de realizar las visitas técnicas, 

nunca se encontró que la Cantera la Roca estuviera realizando actividades de tala 

o poda de árboles en el sector la Escombrera, el cual se localiza en el interior del 

contrato de concesión. 

2. Que adicionalmente, no se encuentra una delimitación clara en la superficie del 

terreno, que permita definir los limites precisos entre el predio del señor el cual 

interpone la Queja inicial y el predio de la Cantera la Roca; aclarando que dicha 

situación no es competencia de Cornare y debe ser tramitada ante la inspección de 

policía del municipio de concepción. 

3. Que no se evidenciaron impactos ambientales para los componentes bióticos, 

abióticos y social, toda vez que las actividades obedecen a la extracción, 

preparación de frentes y mantenimientos periódicos al interior del área de influencia 

del proyecto. 

4. Que sin embargo la Cantera la Roca, hizo limpieza de arvenses sin impactos 

relevantes sobre el componente biótico. 

5. Que todo el material acopiado al igual que las actividades de explotación de la 
Cantera la Roca, puede ser aprovechado de acuerdo como lo establece la Licencia 
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Ambiental, es decir manteniendo las medidas de manejo aprobadas en la 

Resolución No. 112-1017 del 1 de abril de 2008. 

6. Así mismo se evidenció en visita que había unas especies arbóreas en condiciones 

de riesgo de colapso, razón por la cual la Corporación le requirió implementar 

medidas de manejo y que allegara las evidencias respectivas, esto acorde con lo 

establecido en el Artículo 2.2.1.1.9.6. que establece que los `Proyectos, obras o 

actividades sometidas al régimen de licencia ambiental o plan de manejo ambiental." Cuando 

para la ejecución de proyectos, obras o actividades sometidas al régimen de licencia 

ambiental o plan de manejo ambiental, se requiera de la remoción de árboles aislados en un 

volumen igual o menor a veinte metros cúbicos (20 m3), no se requerirá de ningún permiso, 

concesión o autorización, bastarán las obligaciones y medidas de prevención, corrección, 

compensación y mitigación, impuestas en la licencia ambiental, o contempladas en el plan 

de manejo ambiental. Sin perjuicio, en este último caso, de las obligaciones adicionales que 

pueda imponer la autoridad ambiental competente. 

7. Que la titular llevó a cabo la demarcación y posterior aprovechamiento (Tala o poda) 

de aquellos individuos arbóreos que presentaban un riesgo de colapso con el 

potencial de afectar a las personas que laboran en el proyecto; como resultado de 

esta actividad, el usuario reporta que fue aprovechado mediante tala un volumen de 

2,21 m3, proveniente de 4 individuos arbóreos. 

8. Según lo informado, la tala de estos individuos fue compensada con el 

establecimiento de árboles nativos en una relación 2:1, para un total de 8 individuos 

que fueron establecidos en la zona de protección de la fuente hídrica de la cual toma 

el agua el proyecto. 

9. Se presento, además, la finca de manejo PMA 14 "programa para el manejo de 

descapote de la cobertura vegetal", en la cual se define el objetivo, la meta, el tipo 

de medida, los impactos a controlar, las medidas a desarrollar e indicadores de 

cumplimiento. 

10. Que las medidas propuestas se consideran pertinentes para lo que tiene que ver 

con la actividad de aprovechamiento forestal de aquellos individuos que interfieren 

con el desarrollo normal de las actividades extractivas del proyecto, sin embargo, se 

deberán realizar modificaciones en los apartados metas, compensación e 

indicadores de cumplimiento. 

11. Además, es de precisar que en ningún momento se presentó afectación a los 

recursos naturales por parte de la titular. 

Es de aclarar que la Autoridad Ambiental deberá velar por la protección y administración de 

los Recursos Naturales, y ejercer como Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, 

pero ese ejercicio no siempre deberá ir encaminado a que el presunto infractor deba ser 

sancionado pecuniariamente, pues siendo consecuentes con el medio ambiente es mucho 

más significativo en casos como el que se esta tratando que se dé a cabalidad el buen 
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manejo de los recursos naturales y el acatamiento por parte de las personas ya sea 

naturales o jurídicas de las normas ambientales, como sucedió en este caso. 

CON RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO: 

Este despacho considera que, una vez evaluado los elementos de hecho y de derecho, 

establecidos en el Auto No. 112-1245 del 31 de diciembre de 2019, la señora Lucelida Gil 

Arias, representante de la Cantera la Roca, se encuentra dentro de las causales 

establecidas en el articulo 9 de la ley 1333 de 2009, en sus numerales 3. "Que la conducta 

investigada no sea imputable al presunto infractor" y 4. "Que la actividad esté legalmente 

amparada y/o autorizada", puesto que se advierte que no existe méritos, para que se siga 

adelante con el presente procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, pues con las 

visitas realizadas no se constató que la titular de la licencia ambiental haya efectuado el 

aprovechamiento forestal o labores de tala sin debido permiso; además dentro del área de 

influencia del proyecto se constato en visita que había procesos de remoción de rastrojo 

bajo, con baja generación de impactos significativos en el componente biótico toda vez que 

dentro de dicha área de explotación solo se tiene presencia de relictos de generación 

natural de rastrojos bajos y algunos latizales y brinzales, cuyo crecimiento es controlado 

regularmente por los operarios y no se evidenció presencia de fauna silvestre; y se aclara 

que las actividades obedecen a la extracción, preparación de frentes y mantenimientos 

periódicos al interior del área de influencia del proyecto, es decir dichas actividades 

realizadas están aprobadas dentro del plan de manejo ambiental de la Licencia Ambiental; 

Finalmente, las acciones de la titular, contribuyeron a que desapareciera el hecho por el 

cual se inició el mismo, como se puede evidenciar en el expediente No. 052063334769, asi 

mismo es de precisar que esta Autoridad no habia formulado pliego de cargos razón por la 

cual, es procedente cesar el procedimiento administrativo sancionatorio iniciado. 

PRUEBAS 

• Queja No. 135-0886 del 15 de agosto de 2019. 

• Informe técnico No. 135-0325 del 12 de septiembre de 2019. 

• Informe técnico No. 112-1448 del 3 de diciembre de 2019. 

• Informe técnico No. IT-01989 del 14 de abril de 2021 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 
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ARTICULO PRIMERO: ORDENAR la cesación del procedimiento administrativo 

sancionatorio de carácter ambiental, iniciado mediante Auto No. 112-1245 del 31 de 

diciembre de 2019 a la Cantera la Roca representada legalmente por la señora LUCELIDA 

GIL ARIAS, para el proyecto minero de explotación de materiales de construcción, que. 

Cuenta con licencia ambiental otorgada mediante la Resolución No. 112-1017 del 1 de abril 

de 2008, por las razones expuestas en las consideraciones de la presente actuación; por 

haberse probado la causa de cesación de procedimiento contemplada en el numeral 2 del 

artículo 9 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la señora 

LUCELIDA GIL ARIAS, representante legal de la Cantera la Roca, o a quien haga sus veces 

a la hora de la notificación. En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los 

términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria y 

Ambiental de Antioquía, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para tal 

efecto se ordena a la oficina de gestión documental remitir copia digital de la presente 

actuación administrativa a la Subdirección General de Servicio al Cliente al correo 

sancionatorios@cornare.gov.co. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 

página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de 

reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 

funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQ E • E, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERN . ; MARÍN CEBALLOS 

Jefe ifici a jurídica 

Expediente: 054003337999 

Proyectó: Sandra Peña H/Abogada Oficina de Licencias y Permisos Ambientales 

Fecha:15 de abril de 2021. 
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